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SEBASTIÀ
DARDER

i
Presidente de la Asociación Hotelera de Palmanova y Magaluf. Asume limitaciones

en el ‘todo incluido’ alcohólico de los hoteles, pero señala a los apartamentos como grandes culpables del
regreso a los excesos- «Los que hacen daño son una minoría en comparación con los 30.000 que veranean»

«El alquiler ilegal es el principal
foco del turismo de borrachera»
VÍDEOS

«Soy el primer sorprendido de
tanto incivismo como se ha
podido ver estos días. Pero
también es cierto que en junio es
cuando acogemos a un mayor
volumen de turistas jóvenes,
viajes de estudios y demás»

BCM

«Su cierre nos perjudica
porque suponía tener a
3.000 jóvenes acotados en
un espacio cerrado. Ahora en
cambio están desperdigados
por Punta Ballena y desde
luego que eso nos perjudica»

‘TODO INCLUIDO’

«Nosotros no escondemos
la parte de culpa que puedan
tener los hoteles. Pero
representan el 6% y esta
cantidad de gente en Punta
Ballena apenas se ve. Así
que habrá que preguntarse
quién da de beber en exceso
a todos los demás»

EXPULSADOS

JORDI AVELLÀ

JAIME MORA

Sebastià Darder asiste expectante
a cuanto estos días se escribe sobre
Magaluf. Pero, sobre todo, a cuantos vídeos se publican, imágenes
que vienen a derrumbar el aspecto
de regeneración que había construido este destino en los dos últimos veranos. El presidente de la
Asociación Hotelera de Palmanova
y Magaluf confía en que durante
las próximas semanas se reconduzca mediáticamente una situación
de la que culpa en buena medida al
alquiler vacacional, que ha crecido
de forma exponencial también en
el municipio de Calvià.

Pregunta.- ¿Qué está pasando
este año en Magaluf? ¿No habíamos superado ya ese turismo de
excesos?
Respuesta.- Debo admitir que
soy el primer sorprendido de tanto
incivismo como se ha podido ver
estos días. Pero también es cierto
que en junio es cuando acogemos
a un mayor volumen de turistas jóvenes, viajes de estudios y demás,
lo cual siempre se traduce en más
excesos. Igualmente habría que
matizar el carácter viral de las imágenes, porque muestras de incivismo graves no ha habido muchas.
Lo que pasa es que llaman la aten-

ción. Por ejemplo, en el caso de los
turistas que corrían desnudos en
primera línea de Palmanova. No
era más que un equipo de fútbol
que se entrenaba en Son Verí y en
un momento hicieron una apuesta
tonta para cruzar la calle sin ropa.
Nada más.
P.- En todo caso tenemos el recuerdo de un 2016 muy tranquilo y
este verano sale casi a vídeo por
día. ¿Se está retrocediendo en la
mejora del destino?
R.- No se puede afirmar eso. El
teniente de la Guardia Civil cifra
en un 40% la reducción en el número de delitos en la misma zona

«Se acumulan ya 78
expulsados de hoteles más
que en estas fechas de 2016,
lo que demuestra que se actúa
con firmeza por parte de los
hoteleros. La mayoría son
británicos, salvo 4 rusos y una
docena de escandinavos»
y por las mismas fechas. El año
pasado estábamos asustados de
los robos que existían por parte de
carteristas, y en cambio este verano prácticamente ha desaparecido.
Los que hacen daño son una minoría en comparación con los 30.000
clientes que pasan ahora sus vacaciones en hoteles de Magaluf y
Palmanova.
P.- ¿Y el perfil de turista, que en
2015 y 2016 viraba hacia una persona de más edad y mayor poder adquisitivo, sigue por ahora en esa
tendencia?
R.- A final de verano haremos
cuentas, pero en junio se han man-

tenido los mismos parámetros que
el pasado año, con un 29% de turismo joven. Luego, a medida que
transcurre la temporada, ese porcentaje se reduce hasta llegar al 2021%, lo que supone diez puntos de
descenso respecto a 2013.
P.- Semanas atrás, docenas de
escoceses bloquearon una plaza
céntrica de Magaluf a las seis de
la tarde durante más de diez minutos. ¿Se necesita mayor presencia policial?
R.- Esta semana tenemos que
ver al conseller de Turismo y al alcalde para conseguir una mayor
efectividad de la Policía, ya asumiendo que es difícil aumentar el
número de efectivos. De todas formas no descartamos reforzar la seguridad privada.
P.- Se refiere a múltiples reuniones, pero desde fuera se traslada la
sensación de que la unión del sector turístico, que parece que debería ser la base de una mejora del
destino, es imposible de alcanzar.
R.- Como presidente de los hoteleros, nosotros realizamos una importante tarea de información para
que los británicos sean sensatos durante su estancia en Mallorca, colaborando con el ayuntamiento y expulsando a quienes no se ajustan a
los comportamientos cívicos.
P.- Y está muy bien, pero entre
hoteleros y bares de copas parecen
lanzarse los trastos a la cabeza.
R.- El tema es el exceso de alcohol, y asumimos que conviene
reducir su consumo. Nosotros no
escondemos la parte de culpa que
puedan tener los hoteles que
cuenten con el tan denostado todo incluido. Pero es que en nuestra Asociación representan el
12,5%, y entre ellos hay muchos
que sólo acogen a un turismo familiar, por lo que al final, suponiendo que los hoteles de todo incluido destinado a turismo joven
estuvieran al 100% de ocupación,
apenas representarían 2.040 plazas, el 6% del total. Y esta cantidad de gente en Punta Ballena
apenas se ve. Así que habrá que
preguntarse quién da de beber en
exceso a todos los demás.
P.- De momento el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal,
anuncia que en la segunda mitad
de legislatura incidirán mucho al
Govern para que ponga coto al alcohol en los todo incluido, limitando su consumo a los almuerzos y
las cenas.
R.- No me parece una idea descabellada. No queremos turismo de
borrachera en la zona, así que esa
medida nos parece razonable.
P.- En todo caso, las imágenes de
las que hablamos y que este verano
se han visto incrementadas, ¿hasta
qué punto producen rechazo o más
bien un efecto llamada entre los jóvenes?
R.- Desde mi punto de vista, ahu-
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yentan a los turistas, y tememos de
hecho que pueda afectar a la llegada de turismo familiar, que es nuestra apuesta.
P.- ¿El cierre de BCM ha sido perjudicial para Magaluf?
R.- Mucho. Al margen del fondo
del asunto, la realidad es que BCM
servía para tener cada noche a
3.000 jóvenes acotados en un espacio cerrado. Ahora en cambio están
desperdigados por Punta Ballena y
desde luego que eso perjudica a
nuestro destino.
P.- ¿Qué grado de ocupación han
tenido los hoteles de Palmanova y
Magaluf este pasado mes de junio?
R.- Alcanzamos el 85%.
P.- ¿Contento?
R.- Es un dato bueno y muy a la
par con los del año pasado. Pero
también es cierto que creíamos
que serían unos datos mejores y
en cambio hace tres semanas ha
habido un retroceso en el número
de reservas.
P.- ¿El alquiler turístico habrá
también contribuido a no cumplir
por ahora las extraordinarias expectativas puestas en este verano?
R.- Sin duda. No podemos aceptar que esta competencia desleal
dañe la imagen del destino y perjudique gravemente a quienes han invertido mucho dinero para que esta zona mejore y para dar trabajo a
10.000 personas en verano. Pero lo
que hace más daño es que esos
apartamentos ilegales son un foco
de turismo joven que después genera esos escándalos y esa mala imagen de Magaluf.
P.- ¿Tiene cuantificada la Asociación qué porcentaje puede representar el alquiler turístico?
R.- Calculamos que este verano,
entre un 20% y un 25% de las personas que se alojan en nuestra zona lo hacen en esta modalidad.
P.- ¿Lo han denunciado?

REFUERZO POLICIAL

«Esta semana tenemos que
ver al conseller de Turismo y
al alcalde para conseguir
una mayor efectividad de la
Policía. De todas formas, no
descartamos reforzar la
seguridad privada»

ALQUILER TURÍSTICO

«Calculamos que este verano,
entre un 20% y un 25% de las
personas que se alojan en
nuestra zona lo hacen en
esta modalidad. Lo hemos
denunciado pero lo importante
es que la Conselleria tenga un
buen equipo de inspectores»

OCUPACIÓN

JORDI AVELLÀ

R.- Sí, hemos denunciado pero lo
importante es que la Conselleria
tenga un buen equipo de inspectores para obligar a la gente a cumplir la legalidad.
P.- Cuantifiquemos los excesos.
¿Tenemos ya datos?
R.- Sí, y la verdad es que un
mayor incivismo unido también a
un mayor seguimiento de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

han provocado que se haya expulsado a 78 clientes más que en
2016 por estas fechas. Son muchos más, pero también demuestra que se actúa con firmeza por
parte de los hoteleros. La mayoría
de ellos son británicos, todos salvo cuatro rusos y una docena de
escandinavos. En total, 174 expulsados por ahora.
P.- Visto lo visto, ¿le preocupa

lo que queda de verano?
R.- Estoy preocupado en cuanto a que cualquier elemento viral
se nos escapa del control. Pero
creo que existe más seguridad
que en años anteriores, de modo
que mi preocupación es mayor
respecto a la imagen que pueda
transmitir Magaluf que no tanto
respecto a la realidad que vivan
nuestros visitantes.

« Alcanzamos el 85% en
junio. Es un dato bueno y
muy a la par con los del año
pasado. Pero también es
cierto que creíamos que
serían unos datos mejores y
en cambio hace tres semanas
se produjo un retroceso en el
número de reservas»

TURISTAS DESNUDOS

«En el caso de los turistas que
corrían desnudos en primera
línea de Palmanova, no era
más que un equipo de fútbol
que se entrenaba en Son Verí y
en un momento hicieron una
apuesta tonta para cruzar la
calle sin ropa. Nada más»

TALLER EL HUERTO EN CASA

Ofrecemos un taller de "Iniciación al Huerto urbano", donde
aprenderemos las técnicas, pautas y trucos imprescindibles para
iniciar, con éxito, nuestros cultivos.

A cargo de

Vanessa García Ferragut
Presentadora de diversos canales,
(IB3, CANAL4), el virtual (YOU TUBE,
FACEBOOK, cursos on-line)

Precios: 11€ suscriptores y
17€ acompañantes y lectores.
Se obsequiará a los suscriptores con un plantél.

Para realizar la reserva hay que enviar un mail a
hypatiacentrodeestudios@hotmail.es, indicando su teléfono
y personas a participar, así como si se trata de un suscriptor/a o
Fechas: Miércoles 19 de julio.
un lector/a. A la respuesta del mail dispondrán de 48 horas para
Horario: 19:00 a 20:00 (1 hora).
realizar el pago del mismo bien al número de cuenta que les
Aforo limitado: 15 px
indicaremos o bien en nuestro centro.
Fecha límite de inscripción: 17 de julio.
Organiza:
Una vez realizado el pago
Localización: Hypatia, centro de estudios, se considerará que la reserva
situado en Vía Alemanya, 4
se ha realizado correctamente.

Empresa Colaboradora:

